
SERVIZIO A
DOMICILIO
(55)1000 2370(55)1000 2370

Horario de servicio de 12 p.m. a 10 p.m.

Nuestros alimentos son procesados con equipo y en un ambiente en contacto con alérgenos como: huevo, pescado, 
nueces de árbol, cacahuates, mariscos, lácteos, soya y trigo.

Contiene nueces, piñones, almendras o avellanas.

Los gramajes en nuestros alimentos son aproximados antes de su cocción y/o preparación.

Ordena a domicilio en  línea en: https: //www.italiannis.com.mx/servicio-a-domicilio/ o por teléfono 55 1000 2370. En pago 
en efectivo los repartidores no llevan más de $300 en cambio. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y/o débito, previo aviso 
de la forma de pago al ordenar para enviar la terminal bancaria. Precios en MXN vigentes hasta el 10 de mayo de 2020. Sujeto 
a disponibilidad de producto. Horario de servicio de 12:00  a 22:00 hrs. Área de reparto limitada, consulta restaurantes, menú, 
promociones, términos y condiciones del servicio en https: //www.italiannis.com.mx/ o por teléfono. Nuestros precios 
incluyen IVA. COME BIEN. COCA-COLA ES UNA MARCA REGISTRADA DE THE COCA-COLA COMPANY. D.R. © 2020
THE COCA-COLA COMPANY. 

Abril 2020 / Tier.BS

AGUA MINERALIZADA CIEL BOTELLA DE VIDRIO (355 mL)

REFRESCO DE LATA** (355 mL)

$37

$37

Acompaña tus platillos con el mejor sabor de Coca-Cola.

• Coca-Cola Light • Coca-Cola Original • Coca-Cola Sin Azúcar • Fanta
• Fresca • Sidral Mundet • Sprite • Sprite Zero

Paquetes para compartir

$401
INSALATA DI MELA    MED. (230 cal)

LINGUINI FRA DIAVOLO   (1050 cal)

REFRESCO DE LATA 355 mL c/u (2 pzas)Para 2 personas

FRA DIAVOLO

$331
INSALATA CAMPESINA    MED. (340 cal)

PIZZA PEPERONI (1190 cal)

REFRESCO DE LATA 355 mL c/u (2 pzas)

PIZZA

Para 2 personas

INSALATA DI MELA    (830 cal)

SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE (1230 cal)

PANNA COTTA CON SALSA DE FRAMBUESA (1110 cal)
$597

Para 3 - 5 personas

ABBONDANZA

¡LAS PROMOCIONES QUE TRAEMOS PARA TI!
Aplican únicamente para servicio a domicilio.

Válido al 10 de mayo de 2020.

Spaghetti Alla Bolognese

$179por

1 pasta a elegir* + 1 lata de
la familia Coca-Cola (355 mL).

• Fettuccini Alfredo
•Spaghetti Alla Bolognese

• Penne All’Arrabbiata Italianni’s

Jueves de Pasta

A elegir entre: 
• Di Mela

• Campesina
• Di Pera e Gorgonzola

• Cesare con Pollo Romano
 

Lunes de
Ensaladas

*Aplica en tamaño mediano
Insalata Campesina

21X

PAQUETE PIZZA

$331

Insalata Campesina

Pizza Peperoni

· Utilice un contenedor o recipiente adecuado para el microondas.
· Destape el alimento al calentarlo.
· Asegure no introducir en el microondas objetos de metal ni bolsas de plástico.

Tenga en cuenta que los valores referidos son solo indicativos y que 
pueden variar en función del microondas, de la temperatura, la humedad 
y tipo de alimento.

PLATILLO TIEMPO

PASTAS LASAGNA ZUPPA

1.5 MIN.

POLLO

1 MIN.

CARNE

1. Destapa
el contenedor. 

2. Colócalo dentro
del microondas. 

3. Calienta por el
tiempo recomendado. 

4. Disfruta
tus alimentos. 

GUÍA PARA CALENTAR

TIEMPO PARA CALENTAR

**
italiannis.com.mx @italiannismx/italiannis italiannismexico



 

Mezcla de lechugas y espinacas con avellanas tostadas, pancetta (tocino) (28 g / 56 g), queso 
gorgonzola y vinagreta italiana.

INSALATA CAMPESINA                       MED. (253 g / 340 cal)  $125  I  GDE. (506 g / 690 cal)  $191 

Mezcla de lechugas aderezadas con vinagreta italiana, manzana verde, arándanos 
deshidratados, nuez caramelizada y auténtico queso de cabra con ceniza. 

 

INSALATA DI MELA                                        MED. (199 g / 230 cal)  $115  I  GDE. (388 g / 450 cal)  $179

INSALATE (Ensaladas)

PASTA

Pasta penne salteada con nuestras salsas marinara y bolognesa, queso ricotta todo gratinado 
con queso mozzarella y parmesano.

PASTA AL FORNO  (550 cal) $219

LASAGNA ALLA BIANCINI (940 cal)
Lasagna con espinacas, champiñones, salsa alla bolognese, mozzarella y cubierta con salsa 
marinara.

$255

SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE (720 cal)

Spaghetti al dente, preparado con carne de res y la exquisita salsa de jitomate Italianni´s. 
$189

FETTUCCINI ALFREDO (1150 cal)

Deliciosa pasta con queso parmesano.
$163

ANTIPASTI (Entradas)

Tradicional pan toscano con mantequilla al ajo, gratinado con quesos mozzarella
y parmesano.

PANE D’AGLIO GRATINATO (800 cal) $103

PIZZA CLASSICA (1450 cal)

Combinación de salsiccia (salchicha) (63 g) italiana, champiñones, mezcla de pimientos, 
queso gorgonzola y queso mozzarella fresco.

$221

PIZZA DI SALMONE (1400 cal)

Con nuestra clásica salsa pomodoro, queso mozarella rayado, rebanadas de salmón marinado 
(85 g) con alcaparras, queso crema, aros de cebolla morada y cebollín.

$221

(De la cocina)

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA (1560 cal)

Jugosas escalopas de res (170 g) envueltas con jamón prosciutto (20 g) y cubiertas con salsa 
Demi-Glace y vino blanco. Acompañadas de spaghetti salteado con salsa de queso 
gorgonzola. Una receta original de Roma.

$261

SALMONE PORTOFINO (1020 cal)
Suave lomo de salmón (226 g) con vinagre balsámico caramelizado, sobre puré de papa
a parmesano, acompañado de espárragos a la parrilla. 

$333

(Postres)Dolci

PASTEL DE CIOCCOLATO CON FRAMBUESA (1490 cal)

Crema dulce con amaretto sobre un espejo de salsa de frambuesa, acompañado de fresas, 
moras y zarzamoras.

$165

PASTEL TARTUFO (1080 cal)

¡El auténtico e irresistible italiano! Una rebanada de pastel de chocolate elaborado con capas de 
mousse de chocolate blanco y oscuro. 

$173

PANNA COTTA CON SALSA DE FRAMBUESA (1110 cal)

Crema dulce con amaretto sobre un espejo de salsa de frambuesa, acompañado de fresas, 
moras y zarzamoras.

$145

BUDÍN DE PAN (1400 cal)

Receta casera de un delicioso postre hecho con pan toscano relleno de pasas, cubierto con 
crema inglesa y canela.

$135

ABBONDANZA
Platos para 3 a 5 personas.

DELLA CUCINA (De la cocina)

SALMONE AL LIMONE (453 g / 3060 cal)

POLLO ALLA PARMIGIANA (453 g / 2880 cal)

POLLO MILANESE (425 g  / 3330 cal)

ORDEN DE CAMARONES
(5 piezas / 65 g / 160 cal)

COMPLEMENTI
(Complementos)

INSALATE (Ensaladas)

pasta

INSALATA CAMPESINA (1380 cal)

INSALATA DI MELA (830 cal)

PECHUGA A LA PARRILLA
(170 g / 240 cal)

PECHUGA EMPANIZADA
(85 g / 250 cal)

PAN DE AJO (1 pieza / 600 cal)

$361

$339

$585

$463

$419

SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE (1230 cal) $357

FETTUCCINI ALFREDO (2470 cal) $311

FRUTTI DI MARE   
(Camarones 148 g, Calamares 170 g,
Mejillones 106 g, Salmón 113 g / 2480 cal)

$609

FUSILLI AL PEPERONCINO (2620 cal) $417
$63

$55

$51

$15

INSALATA DI MELA

FORMAGGIO

POLLO MINANESE ABBONDANZA

PIZZA DI SALMONE

SALMONE AL LIMONE (1180 cal)

Filete de salmón asado a la parrilla (226 g), con una salsa tersa de limón, servido con fettuccini 
al burro. Disfrútalo con vino blanco. 

$333

CAPELLINI CON POLLO E SPINACI
(340 g / 2870 cal)

$371

Cabello de ángel con pollo asado (113 g), champiñones, espinacas, jitomate y piñones 
tostados en una deliciosa salsa de vino blanco al limón.

CAPELLINI CON POLLO E SPINACI  (1390 cal) $195

FUSILLI AL PEPERONCINO (1110 cal)
Pasta acompañada de una salsa de queso parmesano ligeramente picante, con tiras de pechuga 
de pollo a la parrilla (141 g), brócoli, zanahoria y auténtico queso de cabra con ceniza. 

$219

FRUTTI DI MARE (1240 cal)
Pasta linguini preparada con camarones (76 g), calamares (85 g), mejillones (53 g) y salmón 
(56 g) en una salsa de vino blanco ligeramente picosa. 

$321

POLLO ALLA PARMIGIANA (1390 cal)

Pechugas de pollo empanizadas a la romana (226 g), cubiertas con salsa marinara
y gratinadas con quesos mozzarella y parmesano. Acompañadas de spaghetti.

$255

POLLO PICATTA (1550 cal)

Pechugas de pollo (170 g) ligeramente rebosadas, acompañadas de una salsa de limón, vino 
blanco y alcaparras; con jitomates y champiñones frescos. Las servimos con pasta capellini. 

$243

PIZZA PEPERONI (1190 cal)

Abundante porción de peperoni (40 g), queso mozzarella fresco y aros de cebolla morada.
$189

PIZZA MARGHERITA (1030 cal) 

Preparada con nuestra salsa pomodoro, queso mozzarella fresco y aromatizada con hojas de albahaca.
$189

Suculentos arillos y tentáculos de calamar (311 g) delicadamente empanizados y fritos.
CALAMARI FRITTI (250 cal) $221

Combinación cremosa de quesos, preparada con espinacas, alcachofas y champiñones. Servida 
con pan de ajo tostado. 

FORMAGGIO                                                                                                             MED. (910 cal)  $157

* Todas nuestras pizzas tienen 32 cm de diámetro.

PIZZA
*

PASTA AL FORNO

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA


